
RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/98
QUEJOSO: JUDITH AMELIA LEON CERVANTES, 

EN FAVOR DE GUADALUPE VEGA  LOPEZ.
EXPEDIENTE: 1973/97-I

Puebla, Pue ., a  30 de abril de 1998.

C. LICENCIADO CARLOS MANUEL MEZA  VIVEROS
SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO.

Distinguido señor Secretario:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución Local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos 
en el expediente 1973/97-I, relativo a la queja formulada por 
Judith Amelia León  Cervantes, en favor de Guadalupe Vega 
López ; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 1 de diciembre de 1997, esta Comisión Estatal 
recibió la queja formulada por Judith Amelia León Cervantes, 
quien como hechos expresó, que a Guadalupe Vega López 
se le  siguen 7 procesos  en los  Juzgados Tercero,  Cuarto y 
Séptimo  de  Defensa   Social  de  esta  capital; que  el  24 
de Noviembre de 1997, sin que mediara alguna causa, fue 
trasladada ilegalmente  del  Centro de  Readaptación Social 
del Estado, al  Centro Regional de Readaptación Social de 
Cholula,  Puebla;  anexando  a  su  escrito  copia  del  oficio 
007673 de 17 de noviembre de 1997, del Director General de 
los Centros de Readaptación Social del Estado, por el que 
solicita  al  licenciado  Carlos  Alberto  Julián  y  Nacer, 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  autorice  a 



elementos  de  la  Policía Judicial  a su mando efectúe 
el traslado de Guadalupe Vega López.

2.- Por determinación de 4 de diciembre de 1997, 
esta Comisión Estatal admitió la aludida queja, asignándole 
el  número de expediente 1973/97-I  y  se  solicitó  informe al 
Secretario de Gobernación, quien lo rindió mediante oficio 
000119, al que anexó el diverso 16443 de 27 de noviembre de 
1997,  del  Secretario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado,  por  el  que  se  decreta  prórroga  de  jurisdicción  al 
Juzgado de Defensa Social  del  distrito judicial  de Cholula, 
Puebla, para que en lo sucesivo continúe conociendo de los 
procesos que se instruyen a Guadalupe Vega López.

3.- Por determinación de 27 de enero de 1998, se 
dio vista a la quejosa Judith Amelia León Cervantes con el 
referido informe, quien mediante  escrito de 5  de  febrero 
de   1998,  desahogó  tal  vista,  haciendo  una  serie  de 
manifestaciones; asimismo, se solicitó al Director Regional del 
Centro  de  Readaptación  Social  de   Cholula,  Puebla,  se 
sirviera remitir a este Organismo Estatal, copia certificada de 
la constancia de ingreso de Guadalupe Vega López, la que 
fue enviada mediante oficio de DCRSCH/3/3592/98.

De  las  constancias  de  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El  escrito  de  queja  de  Judith  Amelia  León 
Cervantes, al  que anexó copia del oficio 007673 de 17 de 
noviembre de 1997, del Director General de los Centros de 
Readaptación Social  del  Estado,  dirigido  al  C.  Licenciado 
Carlos Alberto Julián y Nacer, Procurador General de Justicia 
del  Estado,  que  al  texto  dice:  "Con  fundamento  en  lo 
establecido por los artículos 1º y 7º de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad, y fracción II del artículo 5º 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
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ruego  a  Usted  Autorice  que los  elementos  de  la  Policía 
Judicial a su cargo, efectúe el Traslado con las seguridades 
debidas de la interna GUADALUPE VEGA LOPEZ, del Centro 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  al  Centro  de 
Readaptación Social Regional de Cholula, Pue., en virtud de 
que dicha persona pone en riesgo la seguridad del Centro 
Penitenciario donde actualmente se encuentra".

II.-  El  oficio  000119 y  anexo,  de  12 de enero de 
1998,  del  Secretario  de  Gobernación,  por  el  que  rinde  el 
informe  solicitado,  que  en  lo  conducente  señala:  "La 
permanencia  de  la  Sra.  Vega  en  el  Centro  Penitenciario 
Estatal, ponía en riesgo la seguridad del mismo, por lo que 
hubo la nececidad de solicitar el apoyo del Poder Judicial a 
efecto de que se decretara Prórroga de Jurisdicción a otro 
Distrito Judicial. Lo cual mediante oficio número 16443 del C. 
Secretario  del  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia,  se  nos 
comunicó que el Pleno de dicho Tribunal, había acordado 
prórroga de jurisdicción al Distrito Judicial de Cholula, lugar 
donde actualmente se encuentra recluída Guadalupe Vega 
López y donde se le sigue su proceso judicial".

III.- El oficio 16443 de 27 de noviembre de 1997, por 
el  que el  Secretario del  H.  Tribunal  Superior de Justicia del 
Estado,  informó  a  la  Juez  de  Defensa  Social  de  Cholula, 
Puebla, que: "El Ciudadano Secretario de Gobernación en su 
oficio  número  1-008024,  fecha  el  18  y  recibido  el  19  de 
noviembre del año en curso, dice a este H. Tribunal: ".......Por 
acuerdo  del  C.  Lic.  Manuel  Bartlett  Díaz,  Gobernador  del 
Estado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º y 
6º  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa 
Social  y  21  fracción  XXVIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Judicial  del  Estado, solicito a Usted,  sea el  conducto para 
presentar  a  la  consideración  del  Pleno  de  ese  Honorable 
Tribunal,   la   prórroga   de   Jurisdicción   al   Juzgado  de 
Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para 
que conozca de la causa penal que se sigue en contra de la 
interna GUADALUPE VEGA LOPEZ, a quien se le instruyen los 
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procesos números 366/97, por los delitos de Responsabilidad 
de  Abogados  Patronos  y  Litigantes  y  Fraude  Específico, 
375/97,  por  los  delitos  de  Responsabilidad  de  Abogados 
Patronos y Litigantes y Fraude Específico, 277/97, por el delito 
de  Fraude  Específico,  377/97,  por  el  delito  de  fraude 
Genérico  y  373/97,  por  los  delitos  de  Responsabilidad  de 
Abogados  Patronos  y  Litigantes  y  Fraude  Específico, 
radicados en el Juzgado Séptimo de Defensa Social de esta 
Capital,  318/97,  por  los  delitos  de  Fraude  Genérico  y 
Ursupación de profesión radicado en el Juzgado Tercero de 
Defensa Social del Estado y 270/97, por el delito de Fraude 
Genérico radicado en el Juzgado Cuarto de  Defensa  Social 
de  esta  Ciudad.  Lo   anterior   en  virtud  de  que  la 
procesada de referencia, actualmente se encuentra interna 
en el Centro de Readaptación Social del Estado y pone en 
riesgo la seguridad del mismo. Y el H. Tribunal Pleno, con esta 
fecha acordó:"......Como lo solicita el Ciudadano Secretario 
de Gobernación, por Acuerdo del Ciudadano Gobernador 
Constitucional  del  Estado  y  con  fundamento  en  lo 
establecido  por  los  artículos  21  fracción  XXVIII  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y 6º del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa  Social, en vista de la 
razones  que se  expresan en la  documentación anexa,  las 
cuales serán por reproducidas en este acuerdo como si se 
transcribiesen a la letra, de las que se colige que GUADALUPE 
VEGA LOPEZ, pone  en peligro la seguridad del Centro de 
Readaptación  Social  del  Estado,  se  decreta  prórroga  de 
Jurisdicción  al  Juzgado  DE  DEFENSA  SOCIAL  DEL  DISTRITO 
JUDICIAL  DE  CHOLULA,  PUEBLA,  para  que  en  lo  sucesivo 
continúe  conociendo  de  los  procesos  números  A.-  Del 
Juzgado Séptimo de Defensa Social: 366/97, por el delito de 
Responsabilidad de Abogados Patronos y Litigantes y Fraude 
Específico.-  375/97,  por  el  delito  de  Responsabilidad  de 
Abogados Patronos y Litigantes y Fraude Específico.- 277/97, 
por el delito de Fraude Específico.- 377/97, por el delito de 
Fraude  Genérico.-  373/97,   por    el    delito    de 
Responsabilidad   de   Abogados   Patronos   y  Litigantes  y 
Fraude.- B.-  Del Juzgado Tercero de Defensa Social: 318/97, 

4



por   el   delito   de   Fraude Genérico   y   Ursupación  de 
Profesión.-  C.-   Del  Juzgado  Cuarto  de  Defensa  Social: 
270/97, por el delito de Fraude Genérico".

IV.-  El  oficio DCRSCH/3/3592/98 de 27 de febrero 
de  1998,  de  la  Directora  Regional  del  Centro  de 
Readaptación Social de Cholula, Puebla, por el que informa 
a  esta  Comisión,  que  Guadalupe  Vega  López,  ingresó  al 
Centro  de  Readaptación  Social  a  su  cargo,  el  24  de 
noviembre de 1997, a las 21:10 horas.

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece:  "Se crea la  Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional". Asimismo, el artículo 
5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala: 
"Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las  funciones  de  la 
Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los 
inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se 
puede vivir como   ser   humano.  En  su  aspecto   positivo, 
son   los  que   otorga  la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  y  los  que se  recogen en los  pactos,  los 
convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México".

El  artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:  "Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad competente que funde y  motive la causa legal 
del procedimiento".
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Los  artículos  5  y  6 del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado, 
establecen  respectivamente:  "Artículo  5.-  En  Materia  de 
Defensa Social no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción, 
excepto en los  siguientes  casos:  II.-  Cuando la  apertura  y 
continuación del proceso ante ese Tribunal presente peligros 
para  la  seguridad  y  el  orden  públicos.  Artículo  6.-  En  el 
supuesto  previsto  en  la  fracción  II  del  artículo  anterior,  el 
Tribunal  Superior  podrá,  de  acuerdo  con  el  Gobernador, 
ordenar que pase el proceso a un Juzgado diferente, de la 
misma  jerarquía  del  impedido,  prorrogando  al  efecto  la 
Jurisdicción".

El  artículo  21  en  su  fracción  XXVIII  de  la  Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  dispone:  "Son 
facultades del Tribunal Pleno: Prorrogar la Jurisdicción  de  los 
Jueces de Defensa Social cuando así lo estime conveniente 
o cuando lo solicite en Gobernador del Estado y lo estime 
conveniente el Tribunal".

Asimismo,   los   artículos   1  y  7   de   la   Ley   de 
Ejecución  de  Sanciones  Privativas  de  la  Libertad,  señala: 
"Artículo  1.-  Corresponde al  Ejecutivo,  por  conducto de la 
Dirección  General  de  Gobernación,  la  organización  y 
supervisión  de  los  establecimientos  penales  del  Estado. 
Artículo 7.- El sentenciado a prisión extinguirá su condena, de 
preferencia  en  la  Penitenciaria  de  la  zona  a  la  que 
corresponda el Distrito Judicial donde  fue  sentenciado; sin 
embargo   el   Ejecutivo   podrá  ordenar  que  la  pena  se 
compurgue en cualquier otro de los centros de reclusión del 
Estado". 

En  la  especie,  la  quejosa  Judtih  Amelia  León 
Cervantes, en vía de hechos refirió que el 24 de noviembre 
de 1997, sin que mediara alguna causa, Guadalupe Vega 
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López  fue  trasladada ilegalmente  del  Centro  de 
Readaptación Social del Estado al Centro de Readaptación 
Social Regional de Cholula, Puebla.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas  se 
advierte,  que  efectivamente  se  violaron  los  derechos 
fundamentales de Guadalupe Vega López, en razón de que 
no obstante que dicha persona se encontraba a disposición 
de  la  autoridad  judicial,  el  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  determinó  de  manera 
unilateral, su traslado del Centro de Readaptación Social del 
Estado,  al  Centro  de  Readaptación  Social  de  Cholula, 
Puebla,  sin  que  se  haya  seguido  previamente  el 
procedimiento de prórroga de jurisdicción en favor del Juez 
de Defensa Social  del  Distrito  Judicial  de  Cholula,  Puebla, 
pues Guadalupe Vega López se encuentra  sujeta  a diversos 
procesos y no a disposición del Ejecutivo del Estado, o sea 
que  se  incumplió  lo  dispuesto  por  los  artículos  16 
Constitucional,  5  y  6  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social  del  Estado, 21  fracción XXVIII 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, 1 y 7 de 
la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad.

Igualmente se aprecia, del oficio 007673 de 17 de 
noviembre de 1997, que el Director General de los Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  solicitó  al  Procurador 
General de Justicia del Estado, se procediera a efectuar el 
traslado  de  Guadalupe  Vega  López,  al  Centro  de 
Readaptación Social  Regional  de Cholula,  Puebla, sin que 
mediara  la  solicitud  de  prórroga  de  jurisdicción  del 
Gobernador del  Estado, al  Tribunal  Superior de Justicia del 
Estado; también se advierte que, el Secretario del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, informó mediante oficio 16443 
de 27 de noviembre de 1997, a la Juez de Defensa Social de 
Cholula,  Puebla,  que  se  había  decretado  prórroga  de 
jurisdicción a su favor,  para que en lo sucesivo continuará 
conociendo de los procesos que se instruyen a Guadalupe 
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Vega  López,  pero  tal acuerdo, se le hizo saber a la 
Juez,  3  días  después  que  Guadalupe  Vega  López  ya  se 
encontraba recluida en el  Centro de Readaptación Social 
Regional de Cholula, Puebla.

Por otra parte, se observa que si bien es cierto, el 
Secretario de Gobernación, en su oficio 1-008024 de 18 de 
noviembre de 1997 y recibido el 19 del citado mes y año en 
el  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del   Estado,  solicitó   la 
prórroga  de  jurisdicción  al  Juzgado  de Defensa Social del 
Distrito  Judicial  de  Cholula,  Puebla,  también  lo  es,  que  la 
aludida prórroga, en esa fecha no había sido acordada, sino 
que  la  misma  se  decretó  hasta  que  sesionó  el  Pleno  del 
Tribunal, esto es, el día jueves 27 de noviembre de 1997, por 
lo  que  se  advierte,  que  el  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  sin  que  mediara  la 
aprobación del  Tribunal  Pleno respecto de la  prórroga de 
jurisdicción,  de manera unilateral  determinó el  traslado de 
Guadalupe Vega López del Centro de Readaptación Social 
del  Estado al  Centro de Readaptación Social  Regional  de 
Cholula, Puebla, violando con ello los derechos humanos de 
la interna Guadalupe Vega López.

En consecuencia, el traslado de Guadalupe Vega 
López,  se  verificó  sin  que  previamente  de  observaran  las 
formalidades esenciales que para tal efecto señala la Ley, 
aunque, desde luego, ahora se encuentra internada en el 
Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de  Cholula, 
Puebla,  a  disposición  de  la  Juez  de  Defensa  Social,  por 
determinación del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado, 
quien de acuerdo con sus atribuciones legales, en sesión de 
Pleno  decretó  la  prórroga de  jurisdicción  correspondiente. 
Debiéndose   advertir,   que   esta   Comisión  carece  de 
competencia  legal  para  analizar  este  acto  del  Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, atendiendo a que el artículo 
8º de la Ley de este Organismo,  dispone: "La   Comisión   no 
podrá  conocer  de los asuntos relativos a: II.- Resoluciones 
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de carácter jurisdiccional; V.- Actos  y  omisiones 
provenientes de la autoridad judicial del Estado".

De  acuerdo  con  lo  anterior,  resulta  procedente 
emitir esta recomendación al Secretario de Gobernación del 
Estado, para que como superior jerárquico del Director de los 
Centros de Readaptación Social del Estado, instruya a éste a 
efecto de que se sirva proveer lo correspondiente, a fin de 
que  se  cumplan  las  formalidades  de  Ley  para  poder 
efectuar el traslado de reos que se encuentran a disposición 
de la autoridad judicial; asimismo, en atención a los artículos 
49  y  50  de  la  Ley  de  Responsabilidad  de  los  Servidores 
Públicos  del  Estado,  se  sirva  iniciar  el  procedimiento 
correspondiente  a  fin  de  determinar  la  responsabilidad 
administrativa en que incurrió el Director de los Centros de 
Readaptación  Social  del  Estado,  por  haber  ordenado  el 
traslado  de  Guadalupe  Vega  López,  del  Centro  de 
Readaptación Social del Estado al Centro de Readaptación 
Social  Regional  de  Cholula,  Puebla,  sin  que  mediara  la 
prórroga de jurisdicción a que se ha hecho mérito y, en su 
caso, sancionar conforme a derecho.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  usted  señor  Secretario  de  Gobernación, 
respetuosamente, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Se  sirva proveer  lo  correspondiente,  a 
efecto de que se cumplan con las formalidades de ley para 
poder  efectuar  el  traslado  de  reos  que  se  encuentran  a 
disposición de la autoridad judicial.
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SEGUNDA.- Inicie  el  procedimiento 
correspondiente,  a  fin  de  determinar  la  responsabilidad 
administrativa en que incurrió el Director de los Centros de 
Readaptación  Social  del  Estado,  por  haber  ordenado  el 
traslado  de  Guadalupe  Vega  López  del  Centro  de 
Readaptación Social del Estado al Centro de Readaptación 
Social  Regional  de  Cholula,  Puebla,  sin  que  mediara  la 
prórroga de jurisdicción a que se ha hecho mérito y, en su 
caso, sancionar conforme a derecho.

En términos del artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación. Igualmente con el mismo fundamento jurídico, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al  cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en  que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública dicha circunstancia.

Las  recomendaciones  de la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable   en   la   sociedades   democráticas   y   los 
Estados    de Derecho para lograr su fortalecimiento a través 
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de la legitimidad que con su cumplimiento  adquieren 
autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/98.

se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ 
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